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Ahora puede facilitar y agilizar el envío de recibos 
a sus empleados, además de obtener más 
información y control de los costes. ExpenseIt 
digitaliza y acelera estos procesos.

SAP Concur es el proveedor líder mundial de soluciones integradas de gestión de viajes, gastos y facturas, 
con la motivación de simplificar y automatizar estos procesos cotidianos.

Con ExpenseIt, obtendrá una gran cantidad de beneficios para su negocio:

Resumen del funcionamiento del servicio

Una única app
Los empleados acceden a 
ExpenseIt por medio de la 
aplicación móvil de SAP Concur, 
disponible en dispositivos 

móviles iOS y Android. Basta con enviar una 
foto de los recibos a través de la aplicación. 

Todo el 
potencial  
de la IA

ExpenseIt utiliza OCR, aprendizaje 
automático, historial de usuarios y otras 
técnicas para leer e identificar datos, 
incluidos el importe, la fecha, la ubicación, el 
tipo de gasto y el método de pago utilizado.

Mejore el control
Ahora puede consultar sus gastos generales y de viajes en cualquier momento. 
Puede detectar con más rapidez el gasto que no se ajusta a sus políticas, tener 
un control más estricto del cumplimiento de las normativas y controlar mejor 
los costes.

¿Qué otras posibilidades ofrece?

Con las soluciones de SAP Concur, está en buenas manos

Recibos sobre la 
marcha

Los empleados ya no tienen 
que esperar hasta volver 

a la oficina para iniciar las 
reclamaciones de gastos, 

con lo que se evita el riesgo 
de perder los recibos 

en papel. Pueden enviar 
recibos en el momento en 

que se emitan. 

Proceso optimizado
Los gastos se rellenan y 

asocian automáticamente 
con los recibos y los cargos 

de la tarjeta de crédito. 
De esta manera se evitan 
errores y se libera tiempo 
para actividades con un 

valor añadido. 

Datos en tiempo real
Puede ver los gastos a 

medida que se producen, 
antes de que finalice 

el mes. Le ayuda a 
mantenerse al corriente 
de las acumulaciones y a 
gestionar su presupuesto 
mensual de manera más 

eficaz. 

Servicio Puesta en marcha Adopción 

Ya no hace falta dedicar tanto tiempo a gestionar el proceso y a reclamar los recibos a los empleados.  

ExpenseIt aborda las peculiaridades, carencias y complejidades del proceso de recibos. 

Recibos escritos  
a mano

ExpenseIt captura y 
procesa el importe total, 

aunque esté escrito a mano. 

No tiene que hacer nada
Con la tecnología OCR, ExpenseIt predice 

el tipo de pago y clasifica el recibo como un 
cargo en efectivo o con tarjeta. Incluso puede 
detectar si la tarjeta utilizada es una tarjeta 
de empresa teniendo en cuenta los últimos 

cuatro dígitos que se encuentran en el recibo 
de compra.  

¿Fue un almuerzo  
o una cena?

El servicio puede intentar 
predecir los tipos de gastos 

utilizando información 
incluida en el recibo, como la 

hora del día.

Captura concisa
Utilice las funciones de recorte de ExpenseIt 

para eliminar información no deseada de 
los recibos. Esto le permitirá deshacerse 

de lo prescindible y capturar únicamente la 
información que necesita.

El recibo está  
en francés

ExpenseIt reconoce y 
procesa recibos en diversos 

idiomas. 

Y esto solo para empezar. Obtenga más 
información sobre las funciones de ExpenseIt.
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Gracias
Con ExpenseIt, puede evitarse muchas de las tediosas tareas del pasado, facilitar el 
trabajo del día a día y ayudar a su empresa a rendir siempre al máximo.

Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur ® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear alguna cuestión o pregunte a su 
coordinador de servicio. 

https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/lessons/n8iJWEDtP5VlVZ6nYAYfWtdfoRDuFm3G
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/lessons/haQBOsQ168ecnsraBAwmITWCBG8ntQY2
https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Le ayudamos a ponerte en marcha

Siga estos tres pasos para que los empleados puedan aprovechar todo el potencial de ExpenseIt.  

Servicio Puesta en marcha Adopción 

Ahora puede facilitar y agilizar el envío de 
recibos a sus empleados, además de obtener 
más información y control de los costes. 
ExpenseIt digitaliza y acelera estos procesos.

Fije una fecha
Hable con su responsable de proyecto de 
implementación de Concur y acuerde la 
fecha de puesta en marcha de ExpenseIt.

Comunique los beneficios
Asegúrese de que todos sus empleados conozcan 
el nuevo servicio, así como sus ventajas. 

Puesta en marcha
Explique a los empleados que pueden 
empezar a utilizar ExpenseIt mediante la 
aplicación móvil de Concur, disponible en App 

Store (IOS) o Google Play (Android). 

Respuestas a preguntas más específicas

Como directivo o administrador, es posible que necesite obtener más información:

¿Los usuarios 
pueden hacer una 
sola foto de varios 
recibos?

Importante: Haga clic en la pestaña Adopción para 
obtener recursos listos para usar e ideas útiles para sus 
comunicaciones y para impulsar la adopción por parte de 
los empleados. 

Consejo: Este es el momento perfecto para que se 
familiarice con el servicio. Haga ahora este sencillo curso.

A U G U S T
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Recibos de varias páginas
Se puede capturar fácilmente un recibo de 
varias páginas pulsando el icono Multipage 
(Varias páginas) en la parte superior de la 
pantalla de ExpenseIt. Cuando haya hecho 
una foto de la primera página, toque Añadir 
página y continúe hasta que haya capturado 
todas las páginas del recibo.

Relleno automático de campos
Con los modelos de aprendizaje, ExpenseIt 
puede leer y desglosar tipos de recibos de 
hotel comunes para rellenar automáticamente 
campos como la tarifa por habitación,  
los impuestos y otras partidas facturadas.  
Una vez analizado el recibo, puede ver estas 
partidas individuales seleccionando los 
gastos de hotel en el informe y seleccionando 
Desgloses.

Varios idiomas
ExpenseIt admite recibos en inglés, francés, 
español, alemán, italiano, holandés y 
japonés, entre otros. Si envía recibos en 
idiomas que ExpenseIt no admite, puede 
desactivar la funcionalidad de ExpenseIt 
desactivando el conmutador para ExpenseIt 
en Ajustes en la aplicación móvil de Concur.

¿Cómo reconoce y 
desglosa el servicio 
los recibos de 
hoteles?

¿Cuáles son los países 
que ExpenseIt admite?

Hay mucho que aprender, por lo que le ofrecemos 
una sección de preguntas frecuentes solo para 
usted. También puede pedir ayuda a su ejecutivo 
de Client Engagement.

Gracias
Con ExpenseIt, puede evitarse muchas de las tediosas tareas del pasado, facilitar el 
trabajo del día a día y ayudar a su empresa a rendir siempre al máximo.
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Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur ® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear alguna cuestión o pregunte a su 
coordinador de servicio. 

https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/learning-to-use-expenseit/content/index.html#/?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903
http://assets.concur.com/ExpenseIt/ExpenseIt_FAQAdmin_General.pdf
http://assets.concur.com/ExpenseIt/ExpenseIt_FAQAdmin_General.pdf
https://www.concur.co.uk/support?pid=nurture_email&cid=sklum_add-on_nurture_20210903


Es importante explicar a los empleados los beneficios personales que obtendrán: 

Obtenga los  
reembolsos antes
Se les reembolsarán los 
gastos lo antes posible 
porque pueden enviarlos 
en el momento en que 
obtienen un recibo.

Es muy cómodo
Cualquier persona que 
publique fotos en redes 
sociales desde su teléfono 
sabrá usar ExpenseIt.

Funciona sobre  
la marcha
Los usuarios no deben 
esperar hasta volver a la 
oficina. Pueden utilizar 
la aplicación para enviar 
gastos desde cualquier 
lugar.

Ahorro de tiempo 
y menos compli-
caciones
ExpenseIt se ocupa de 
casi todo el trabajo. La 
tecnología OCR evita que 
los empleados tengan que 
introducir los datos.

¿No hay Internet?,  
no hay problema
La aplicación funciona en 
modo avión. Las imágenes 
se añaden a una cola que 
se procesará cuando los 
dispositivos vuelvan a tener 
conexión. 

Tranquilidad
Los empleados ya no 
tienen que preocuparse 
por conservar o perder 
docenas de recibos en 
papel de los viajes.

La gente se preguntará: "¿En qué me beneficia todo esto?"

Es esencial impulsar la adopción, y tenemos una gran cantidad de recursos para ello.

Con la funcionalidad de informes que se rellenan automáticamente, los usuarios ahorran tiempo en 
la recopilación de gastos. Esto permite lograr una tasa de adopción superior y reduce la necesidad 
de introducir datos manualmente, tanto a los usuarios como a los equipos de administración.

Dispone de muchos otros recursos que puede compartir con sus empleados, como estos consejos.

Es posible que algunos usuarios necesiten un poco de ayuda adicional. Aquí tiene los recursos que 
necesita.

Cómo obtener el máximo retorno de la inversión

¿Qué otras cosas pueden facilitar la adopción?  

Comparta estos consejos con todo el mundo

Servicio Puesta en marcha Adopción 

Gracias
Con ExpenseIt, puede evitarse muchas de las tediosas tareas del pasado, facilitar el 
trabajo del día a día y ayudar a su empresa a rendir siempre al máximo.

Ahora puede facilitar y agilizar el envío de 
recibos a sus empleados, además de obtener 
más información y control de los costes. 
ExpenseIt digitaliza y acelera estos procesos.

Plantillas de correo 
electrónico

Tenemos correos 
electrónicos listos para 

que los personalice y 
utilice para informar a sus 

empleados.

Vídeos informativos 
Puede compartir vídeos con 

otras personas. Hay uno 
para dispositivos iOS y otro 
para dispositivos Android .

Curso en línea
Sus empleados pueden 

realizar el curso en línea 
en cuestión de minutos 
y comprobar lo fácil que 

resulta utilizar ExpenseIt.

Los empleados están 
mucho más satisfechos 
con la experiencia general 
de generación de informes 
de gastos después de la 

automatización. Esto se debe, entre otras 
cosas, a la reducción del tiempo que 
transcurre entre el envío de los informes y 
el reembolso, que se ha reducido en hasta 
un 80 %.

Los equipos de contabilidad 
o finanzas que utilizan 
soluciones automatizadas de 
tiempo y gastos han logrado 
una reducción del 15 % en el 

tiempo dedicado a procesar informes de 
gastos. Al final se acaban ahorrando costes, 
lo que permite que el personal administrativo 
se centre en las tareas más importantes.

Consejos 
sobre mejores 
prácticas

Estas prácticas 
recomendaciones incluyen 
los consejos anteriores y 
otras sugerencias.

¿Problemas 
con la tecno-
logía móvil?
La guía de usua-

rios de la aplicación móvil 
ofrece instrucciones paso a 
paso para las personas que 
necesitan ayuda.

Preguntas 
frecuentes 
útiles

Estas respuestas 
ayudarán a las personas 
que tengan más preguntas.

Ahorre tiempo y dinero, para usted y para sus usuarios

Consejo 1: Actualice la 
aplicación móvil de Concur 
a la versión más reciente 
desde App Store (IOS) o 
Google Play (Android).

Consejo 4: Haga una foto 
de alta calidad y capture 
la totalidad del recibo en 
papel.

Consejo 2: Asegúrese de 
que el objetivo de la cámara 
esté limpio y enfoca bien el 
recibo, y evite sombras en 
la imagen.

Consejo 5: Si dispone 
de un recibo digital, haga 
una captura de pantalla y 
cárguela con la aplicación 
o envíela por correo 
electrónico a receipts@
expenseit.com.

Consejo 3: Fotografíe y 
envíe los recibos en cuanto 
los obtenga, para obtener el 
reembolso más rápido.

Consejo 6: Compruebe que 
el gasto sea correcto antes 
de enviarlo.
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Contactos esenciales si nos necesita
Soporte continuo 
¿Tiene alguna pregunta o necesita consejo? 
Pregúntele a su ejecutivo de SAP Concur ® 
Client Engagement. 

Problemas con los sistemas
Consulte la pestaña de soporte técnico para 
plantear alguna cuestión o pregunte a su 
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